Santoral: San Isidro Labrador, patrón de
los agricultores
43 Aniversario de Bolsa de Noticias
Día Internacional de la Familia
Día del Agrónomo

En Luxemburgo, el ministro de Hacienda
Iván Acosta a nombre del Estado de
Nicaragua, firma préstamo con el Banco
Europeo de Inversiones por 136 millones
para
financiar
el
proyecto
de
Rehabilitación y Ampliación de la Pista
Juan Pablo II de Managua y cinco pasos a
desnivel : Rotonda El Periodista, ENEL ,
Plásticos Robelo, Rotonda Rubén Darío,

Julio Valle se recupera

El escritor Julio Valle se recupera,
luego que tuvo un desmayo cuando
impartía clases del Diplomado sobre
la Vida y Obra de Rubén Darío. El
maestro
fue
atendido
inmediatamente por sus alumnos y
llevado al hospital Solidaridad donde
se le atiende. Nuestros saludos y
votos por su pronta recuperación.

En esta fotografía, cuando la
Embajadora del Ecuador Aminta
Buenaño le obsequiara al escritor
Julio Valle un sombrero típico de
Ecuador.
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Rotonda Cristo Rey. La pista tendrá
puentes peatonales, áreas verdes y
ciclovía.

(9:00am) En la Universidad Agraria,
Auditorio Germán Pomares Ordóñez,
Misa Solemne de Acción de Gracias a San
Isidro Labrador, en celebración del
centenario de la UNA.

(10:00am) En Sala Pablo Antonio Cuadra,
Palacio Nacional de la Cultura,
Conferencia “Etica y Estética en la
Literatura”, dirigida a jóvenes del
Movimiento Cultural Leonel Rugama.

(2:00pm) En Oficina No.2, edificio de
Comisiones Parlamentarias, Propuesta de
Digesto Jurídico Nicaragüense en materia
de Gobernabilidad.
(2:00pm) En el Olof Palme, Graduación
de profesionales y masters de la
Universidad Nacional Agraria.

(5:00pm) En Hotel Real Intercontinental
Metrocentro, salón Roble I y II,
Conferencia del expresidente de México
Vicente Fox, expone sobre Perspectiva de
un nuevo Enfoque del NAFTA y sus
implicaciones para Centroamérica.

Condecoran Agregado de defensa
adjunto a embajada de EE.UU

En
la
Comandancia
G e n e r a l
“Hermanos David y
René
Tejada
Peralta”, se realizó
ceremonia
de
condecoración
con la “Medalla
Honor al Mérito Amistad y Cooperación” al Agregado de
Defensa Adjunto a la Embajada de los Estados Unidos de
América, Teniente Coronel Steven Michael Winkleman, en
reconocimiento a los lazos de amistad y cooperación con el
Ejército de Nicaragua. En representación de la
Comandancia General el Jefe del Estado Mayor General,
Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz impuso la
condecoración. Participaron en la ceremonia: El Honorable
Señor Jack T. Doutrich, Primer Secretario y Consejero
Político de la Embajada de EE.UU de América, oficiales
generales y superiores miembros del Consejo Militar;
Agregados de Defensa Militar, Navales y Aéreos
Acreditados en Nicaragua, y otros funcionarios.

Álvaro Lacayo,
Director del Consejo
Directivo Cadin

Rigoberto Solís,
Cronista Deportivo

Róger Guevara
Mena

Rodolfo
Portobanco
Pedro Padilla
Floreans,
Periodista, celebró
su cumpleaños el
13 de Mayo
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Editorial

43 Años haciendo historia
Gracias por preferirnos

C

Caminante no hay camino se hace camino al andar, al
andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la
senda que nunca se ha de volver a pisar”.
Antonio Machado Ruíz

uánta agua ha corrido
bajo el puente desde
aquel día que como hoy,
hace 43 años sale a luz Bolsa de
Noticias.

En Bolsa de Noticias, se registra la
historia contemporánea y sus
hitos que hoy son como
efemérides para las nuevas
generaciones y vivencias para los
viejos. 43 años de historia
registrada,son la huella, la marca
que dan fe de nuestro caminar
participando en la construcción
de un nuevo país, luchando por su
renovación, motivados por el ideal
siempre vivo de una Nicaragua
próspera y grande como la soñó
Rubén Darío.

Es nuestro propósito, nuestro
compromiso seguir andando con
la frente en alto y la verdad como
estandarte para que las futuras
generaciones gocen del país que
ayudamos a construir juntando
en nuestras páginas “Tantos
Vigores Dispersos”. La Bolsa de
Noticias de nuestro padre
Emigdio, renueva sus esfuerzos

María Elsa Suárez
directora general
Bolsa de Noticias

cada año y en este 43 aniversario
dice presente a la nación. Nos
comprometemos a seguir
informando mejor y a aportar a
nuestra gran nación. Gracias por
elegirnos para informarse mejor.

Gracias a todos los que hacen
posible Bolsa de Noticias:
suscriptores,
trabajadores,
colaboradores, periodistas y a la
familia Suárez García. Dios nos
continue bendiciendo.
Lic María Elsa Suarez
Directora General

Gobierno se automatiza
paraagilizar sus servicios

La Policía Nacional y la Alcaldía de
Managua ya están automatizadas. El
primero cuenta con siete procesos
automatizados, y el segundo ofrece
facilidades para las Declaraciones, pagos
de basura, solvencias, consultas de usos de
suelo y denuncias ambientales. 61
Alcaldías Municipales también se
interconectaron con el Registro Central del
Consejo Supremo Electoral, para inscribir
certificados de nacimiento y defunciones.

Centro Carter
llega a Managua
esta semana

U n a
misión del
Centro
Carter
llegará a
Managua esta semana
para gestionar todo lo
relacionado con su
gestión de observación.
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Tips

Falta autorización de Superintendencia
de Bancos para compra de Procredit de
parte del Grupo Pellas

Una
vez
finalizado los
cinco años en
que el Grupo
Pellas
no
debía estar en
negocios
financieros,
ahora están
enfrascados en negociaciones para la compra del
Banco Procredit, en lo que se estima 30 millones
de dólares. Aunque las negociaciones han estado
cerradas, se dice ya prácticamente están
cerradas las negociaciones desde antes de
Semana Santa y ahora sólo esperan la
autorización de la Superintendencia de Bancos
para finalizar la compra del grupo Empresarial Pellas a Procredit. Esta
entidad financiera, actualmente atiende al sector de la pequeña y
mediana industria, sector artesanal entre otros.

El país cuenta con energía limpia y
no contaminante

Nicaragua cuenta con diez
áreas potenciales para
generar energía geotérmica,
estimado en dos mil
megavatios, según el Banco
Mundial y el Ministerio de
Energía y Minas. La empresa
Polaris Energy Nicaragua
(Pensa), subsidiaria de la
canadiense Polaris Infrastructure, considera que el yacimiento de San
Jacinto Tizate, cerca de León es una de las reservas geotermales de
mayor calidad en el mundo. Esta planta de San Jacinto Tizate generó
50 MW en promedio de energía, con un aumento interanual de dos MW,
según un informe de Energía Limpia XXI.

Ortega felicita a Minnis por triunfo
en comicios generales

El presidente Daniel Ortega, felicitó al ministro
de Bahamas Hubert Minnis por su triunfo
electoral, tras imponerse en los comicios
generales de esa nación celebrados el
miércoles. “En nombre del pueblo y gobierno
de la República de Nicaragua, quiero
expresarle a usted nuestras más sinceras
felicitaciones por la victoria del Movimiento Nacional Libre (FNM)”,
señaló el mandatario nicaragüense.
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Iglesia celebra Centenario de las Apariciones de la Virgen de Fátima

Con una solemne eucaristía, en catedral de
Managua y otra en el Seminario Nuestra
Señora de Fátima, el cardenal, Leopoldo José
Brenes,
celebró
el
Centenario
de
las
Apariciones de la Virgen, en
Fátima, Portugal. "Nosotros
nos sumamos a esta fiesta
de canonización (…)
Pidamos a Dios que
siempre nos ayude, hoy
queremos ser una esperanza
de vida con la ayuda de
nuestra madre María" dijo
Brenes. Durante la misa, en
catedral, fueron presentadas
las reliquias de los santos
Jacinta y Francisco Marto,
los dos pastorcitos videntes
de las apariciones, junto a su
prima Lucía. Miles de
devotos veneraron la
imagen peregrina de

Partido Conservador elegirá
candidatos para alcaldías

a los altares es la curación, científicamente
inexplicable del niño, brasileiro, Lucas Maeda
de Oliveira, de cinco años, quien, en 2013,
sufrió un trauma craneal con pérdida de masa
encefálica, tras caer de una ventana. “Dios
salvó a nuestro hijo de la muerte, con la
intercesión de Francisco Marto y su hermana
Jacinta”, expresaron, entre lágrimas, sus
padres. Medio millón de personas se
congregaron en la explanada del santuario en
una jornada soleada.

Nuestra Señora de Fátima, que visitó el país,
del 11 de mayo al 13 de mayo. La apariciones
de la Virgen en Fátima, Portugal, son las más
célebres aprobadas por la Santa
Sede en el siglo. XX.
Francisco y Jacinto Marto, los
santos no mártires más jóvenes

Los niños Francisco y Jacinta
Marto se convirtieron en los
santos no mártires más jóvenes
de la Iglesia, después que el papa
Francisco los canonizó en
Fátima, Portugal, donde la madre
del Señor se les apareció hace
100 años, junto a su prima Lucía.
“Declaramos y definimos como
santos a los beatos Francisco
Marto y Jacinta Marto (…)
decretando
que
sean
devotamente honrados entre los
santos en toda la Iglesia”, declaró
el Papa. El milagro que los llevó

Comercio espera altas ventas
en mayo

El presidente del Partido Conservador (PC)
Alfredo César, sostuvo que esta organización
política planifica realizar “primarias en al
menos 30 municipios” para seleccionar a los
candidatos a alcaldes y concejales que
participarán en las elecciones municipales de
noviembre próximo.

Inician proyecto para salvaguardar
Cayos Perlas y Corn Island

El Instituto de Biodiversidad y Estudios Ambientales de la universidad (BICU), que ejecutan
el proyecto, confían que la participación activa de la población mejorará el aprovechamiento
de los recursos del mar para hoy, mañana y siempre. El máster Gustavo Castro Jo, rector de
BICU, valoró de fundamental el proyecto, para la vida y la economía de la población,
conscientes que en su mayoría dependen económicamente del sector pesquero.
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El proyecto busca "fortalecer las
condiciones y capacidades de la
población para la conservación y
manejo sostenible de ecosistemas
costeros de la Costa Caribe de
Nicaragua", orientado a la
conservación de la biodiversidad
de los ecosistemas manglares,
pastos marinos y arrecifes
coralinos en los Cayos Perlas y
Corn Island ubicados en la costa
Caribe sur de Nicaragua.

El sector comercio espera aportar a la
economía nacional 187 millones de
dólares, durante el mes de mayo, un 8%
más en comparación al mismo período del
2016, donde en Nicaragua circuló un total
de $174 millones de dólares.Rosendo
Mayorga,presidente de la Cámara de
Comercio de Nicaragua, aseguro que el
comercio se está dinamizando en todo lo
que tiene que ver con la “línea blanca”
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Juventud Sandinista reitera su respaldo al mandatario Maduro

La Juventud Sandinista 19 de Julio se pronunció por la paz y respaldó la lucha que mantiene el
Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Durante la actividad Milton Ruiz, coordinador
nacional de la JS19 de Julio, dio lectura a un pronunciamiento resaltando que “la violencia
provocada por la derecha local son actos de desesperación ante el amor solidario de la Revolución
Bolivariana. "Con Amor a Venezuela, con amor a ese glorioso pueblo de Bolívar y Chávez, las y los
jóvenes de la Nicaragua de Darío y Sandino, nos pronunciamos por la paz", reza el comunicado."Que
la paz sea el camino para que venzamos el odio con amor. Juntos seguiremos construyendo la Patria
Grande en Revolución con Bolívar y Sandino", concluye el pronunciamiento.

Herdocia: Nicaragua precisa profundizar
diálogo con la OEA

Arrúe: “Venezolanos queremos la paz con
justicia”

El experto en Derecho Internacional, Mauricio
Herdocia, reafirmó que la mejor receta para evitar
los efectos de la Nica Act es la modernización del
sistema democrático nicaragüense por lo cual el
fortalecimiento del diálogo del Gobierno con la
Organización de Estados Americanos (OEA) es un
“puente de oro”. “Yo creo que el gran puente para
salir de la Nica Act es profundizar los acuerdos con la OEA, de
manera que podamos tener una respuesta de ajustes y
transformaciones democráticas en la línea de la Carta
Democrática Interamericana y de la carta de la OEA”, consideró.
Según Herdocia, Nicaragua precisa hacer balances en el tema
político como lo ha hecho con los avances en asuntos
económicos.

El embajador de Venezuela en Managua, Javier
Arrúe, indicó a los jóvenes que la gran mayoría
de su pueblo quiere la paz, al contrario de grupos
desestabilizadores.
“Cristo
decía,
bienaventurados los que luchan por la justicia.
Eso es lo que hacemos en Venezuela, eso es lo
que queremos para esta Patria Grande,
Latinoamericana y Caribeña. La paz pero con justicia, no
podemos tener la paz de los cementerios, no queremos la paz de
los esclavos amordazados, no queremos la paz de nuestra
población en pobreza”, explicó el diplomático tras agregar ante
estas muestras de solidaridad, siente mucha alegría, así como el
resto de su misión diplomática, que se sienten acompañados y
apoyados en la lucha por la paz.

El segundo secretario de la Junta Directiva de la
Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, indicó que
el incremento a la tarifa eléctrica, no afectará en
los precios de la canasta básica. El liberal indicó
que existen muchos sectores que han especulado y
que no tiene por qué haber incremento en algunos
precios de los productos como granos básicos. “Va
tener algunas incidencia, pero no la incidencia monstruosa y
demoledora que le miran los agorero del desastres, enemigos del
Gobierno que le ven todo malo. Se negoció y quedó en dos por
ciento, porque en un principio era un 10%”, precisó Navarro. Este
incremento no afectará a las familias que consumen 150 kvh,
según información proporcionada por el Instituto Nicaragüense
de Energía (INE).

El presidente de las Consejo Nicaragüense de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Conimipyme), Leonardo Torres, dice que se
sienten excluidos del Consejo de la Empresa
Privada (Cosep), ya que no se les informó en
tiempo y forma sobre los acuerdo que llegaron
con el Instituto Nicaragüense de Energía (INE)
ante el aumento del 2 % en la tarifa energética. “Todas los sectores
que aglutinan las Conimipyme, se verán afectados por este
incremento. Decir que no se van afectar, seria mentira. Estamos
recibiendo la información. La empresa privada no nos representa.
Nos sentimos excluidos de estos acuerdos. Lo lógico que nos
hubieran consultado a la pequeña empresa”, señaló Torres.

Navarro: “Incremento tarifario no afectará
canasta básica”
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Conimipyme : COSEP nos excluyó sobre
ajuste a tarifa eléctrica
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Presidenta CSJ coloca primera piedra
del nuevo Complejo Judicial de Boaco

* Continúa esfuerzo modernizador de la infraestructura judicial a lo largo y ancho del país.
Por Magdalena Jiménez
cjcm@poderjudicial.gob.ni

BOACO.- La presidenta de la Corte

Suprema de Justicia (CSJ), doctora Alba Luz
Ramos Vanegas, presidió este 12 de mayo el
acto oficial de colocación de la primera piedra
del nuevo Complejo Judicial de esta ciudad
cabecera departamental.

El costo de la inversión es 63 millones 271 mil
córdobas, con un terreno de 5,280.75 metros
cuadrados y un área de construcción de
2,627.92 metros cuadrados, distribuidos entre
el edificio principal y el del Registro Público.

“Esta importante inversión permitirá terminar
con la actual dispersión de las sedes judiciales,
ya que los juzgados y el Registro Público
estarán unificados, así la población contará
con condiciones adecuadas que harán más
eficiente a la administración de justicia y nos
permitirá ahorrar valiosos recursos que
actualmente son pagados en concepto de
cánones de arriendo”, dijo la presidenta de la
CSJ durante su intervención.

La doctora Ramos Vanegas calificó el acto de
“momento histórico, ahora que con la
construcción de este nuevo complejo judicial,
estaremos mejorando la cobertura y calidad de
los servicios de justicia que brindamos a la
población, dando un decisivo paso adelante en
la dignificación de la administración de
justicia en el departamento de Boaco”.

La Dra. Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la CSJ coloca la primera piedra de lo que
será el nuevo Complejo Judicial Departamental de Boaco.

El edificio principal albergará 9 juzgados, 11
oficinas de apoyo judicial y 9 oficinas de apoyo
procesal; además de las oficinas de la Dirección
de Resolución Alterna de Conflictos,
Defensoría Pública, Instituto de Medicina
Legal, los equipos multidisciplinarios de
Familia, Facilitadores Judiciales, Área
Administrativa y celdas dignas para los
imputados o procesados.

El nuevo y moderno Complejo Judicial
Departamental de Boaco atenderá sus seis
municipios: Camoapa, San Lorenzo, Teustepe,
San José de los Remates, Santa Lucía y Boaco.

La presidenta de este poder del Estado
recordó que “como parte de la ejecución del
Plan Estratégico 2012-2021, el Poder
Judicial ha venido desarrollando acciones
enfocadas a fortalecer la modernización del
sistema de justicia y la seguridad jurídica,
para garantizar a la ciudadanía de este
departamento mayor acceso a servicios
judiciales con calidad y calidez”.

Agregó que “en este sentido se han venido
construyendo y mejorando los complejos
judiciales en todo el país, concentrando los
servicios jurisdiccionales e introduciendo
nuevas y modernas tecnologías, reduciendo
tiempo y costos de movilización a la
población, y haciendo más ágiles y expeditas
sus gestiones.

La presidenta de la CSJ dijo que “este
esfuerzo por modernizar el servicio de justicia
se ha fortalecido a partir del año 2010, cuando
decidimos revitalizar la reforma legislativaprocesal, para implementar la oralidad en
todas las materias“.

Asistieron como invitados especiales, los
magistrados del Tribunal de Apelaciones,
jueces y juezas del Municipio de Boaco y el
sacerdote Edgard Cubillo, párroco de la
Iglesia San Martin de Porras.

La Dra. Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ y el vicealcalde de Boaco, compañero Denis
Jarquín colocando la primera piedra en el terreno donde se construirá el moderno edificio judicial.
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Seis décadas de paz, democracia y solidaridad,
fundamentales para desarrollo de Europa y el mundo

El pasado 25 de marzo la Unión
Europea (UE) conmemoró 60 años
de la firma del Tratado de Roma e
inició una jornada de celebración a
nivel mundial a la que se sumó
Nicaragua.

En 2012 la UE recibió el Premio
Nobel de la Paz en reconocimiento a
su contribución a la transformación
de gran parte de Europa.

Embajador de la UE en Nicaragua,
Kenny Bell dijo “Celebramos el Día
de Europa y el 60 Aniversario del
Tratado de Roma, el primer paso
hacia una Europa unida. Desde
entonces, la Unión Europea ha
podido disfrutar de seis décadas de
paz, de prosperidad y de seguridad
sin precedentes. Hemos avanzado
enormemente en nuestros esfuerzos
para la paz y el desarrollo de los
países, ha sido inspiracional
recientemente ver imágenes en la
televisión, en las calles de Europa y
fuera de la Unión Europea, personas
portando banderas de la unión, la
bandera de la paz. La autocritica es
esencial somos expertos en esos, pero
no perdamos de vista que seguimos
siendo la mayor área de paz y libertad
en el mundo. Tenemos libertad para
expresarnos, para movernos, vivir

educarse, amar, trabajar, comprar,
votar y escoger nuestros destinos ".

"Nuestra agenda para el futuro es
clara; unirnos para promover
inversión, empleo e inclusión social,
por reforzar la seguridad y el
bienestar, dentro y fuera de nuestras
fronteras. Cooperaremos con otros
países y regiones, apostando por la
integración regional. Promoveremos
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el intercambio
económico justo y libre. Abriremos
puertas y ventanas, tenderemos
puentes, como se ve en las imágenes
grabadas en los billetes del euro",
expresó el Embajador Bell.
UE REAFIRMA SU
COMPROMISO CON
NICARAGUA

"En Nicaragua seguimos siendo,
junto con nuestros Estados
Miembros, el primer donante y
queremos seguir profundizando
nuestras relaciones políticas. Con las
autoridades nacionales hemos
avanzado en los contactos políticos
y en cooperación tenemos una
amplia agenda compartida en
educación; sector productivo y
cambio climático", manifestó el
diplomático europeo.

José Adán Aguerrí, Presidente del Cosep – Bayardo Arce, Asesor
presidencial – Telemaco Talavera, Presidente del CNU
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Kenny Bell Embajador de la UE – Laureano Ortega y su esposa.

Xanthis Suárez, Directora de Bolsa de Mujeres - José Adán Aguerrí, Presidente
del Cosep – Bayardo Arce, Asesor presidencial - María Elsa Suárez, Directora de
Bolsa de Noticias

Gema Junquera, Embajada de España - Miguel Angel Brasero, Embajada de España,
- Ramona Llovio, Delegación de la UE – José María Garzón, Embajada de España

Samuel Santos López, Asesor
presidencial - Kenny Bell
Embajador de la UE

Yasushi Ando y su Esposa – Embajador de Japón en Nicaragua.

BOLSA DE NOTICIAS / 07

Toda Europa en un mismo lugar

C

on el fin de promover el comercio
y atraer la inversión de la Unión
Europea
a
Centroamérica,
fortaleciendo
las
relaciones
comerciales, principalmente con
Nicaragua se realizó la EUROFERIA
Nicaragua 2017. Esta feria se llevó a
cabo los días viernes 12 y sábado 13
de mayo en el Centro de
Convenciones Crowne Plaza, y contó
con las participaciones de más de 60
empresas nicaragüenses y europeas.

El primer día de la feria se llevaron a

cabo charlas sobre temáticas de
mejoramiento del clima de negocios
en Nicaragua, sobre iniciativa de
Desarrollo de Ideas para Negocios y
Aceleración de las MIPYMES
Centroamericanas, así como el Foro de
Energía Renovable, entre otras. A su
vez, durante la EUROFERIA las
empresas que estaban interesadas en
exportar a ese mercado se informaron
sobre los requerimientos que se
necesitan, así como las ventajas de
hacerlo.

Ciclistas recorrieron bellezas de Ometepe

Más de 550 participantes entre atletas de alto rendimiento, así como amantes del
turismo de aventuras, tanto nacionales como extranjeros, compitieron en la VIII
edición del ultra maratón Fuego y Agua – Nicaragua 2017 en la paradisíaca Isla de
Ometepe. Como un reto a los imponentes volcanes de la isla, Maderas y
Concepción, los maratonistas participaron en distintas categorías que recorrieron
25, 50 y 100 kilómetros.

Todas las carreras iniciaron y finalizaron en el hotel Paraíso en la playa Santo
Domingo en la Isla de Ometepe. El circuito de las laderas del volcán Maderas hasta
los 1,300 metros de altura, dura aproximadamente ocho horas y el otro circuito a
recorrer por las laderas del imponente volcán Concepción, hasta los casi 1,600
metros de altura, dura unas 16 horas y puso a prueba la resistencia física de los
atletas, que se dejaron seducir por los atractivos paisajes naturales que ofrece la isla,
reconocida en 2010 como Reserva de Biósfera por la Unesco.
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Las carreras no tienen premio para los
ganadores. La principal recompensa es
Ometepe mismo, como un escenario
natural en el que los participantes se
llevan la satisfacción de haber
desafiado la naturaleza de la isla,
mientras los lugareños aprovechan de
manera sostenible el turismo,
impulsando la economía local, con
ventas de comidas y artesanías.

Costa Rica conoce oferta turística
nicaragüense

Nicaragua participó en la edición
número XXXIII de la más importante
bolsa de comercialización turística de
Costa Rica y la región, y una de las
más relevantes de Latinoamérica, la
Feria EXPOTUR. El objetivo es
incentivar el ingreso de turistas
costarricenses
y
continuar
promoviendo los atractivos turísticos
y nuestro patrimonio cultural e
histórico. El evento se celebró del 10
al 12 de mayo en San José, Costa Rica. Nicaragua fue
representado por una delegación empresarial, como parte del
modelo de alianza, diálogo y consenso, entre el sector
público – privado que impulsa el Gobierno a través del
Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur).Todos, aúnan
esfuerzos para que el país continúe posicionándose en la
región Centroamericana como destino turístico y
principalmente en Costa Rica como mercado prioritario para
la industria turística nacional. EXPOTUR fue el lugar
apropiado para que los empresarios nicaragüenses
presentaran sus ofertas dirigidas al mercado costarricense a
fin de lograr incrementar las llegadas de visitas de ese país.
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Gracias, muchas gracias...
Perseverancia y
empeño

“En nombre de todos los
empleados de Cargill
Nicaragua, permítannos
unirnos a las múltiples
felicitaciones por el 43 Aniversario de Bolsa
de Noticias. Un trabajo arduo de dos
generaciones de la familia Suarez García,
periodistas que han dado un gran ejemplo
de perseverancia y empeño; y que ha
llevado a Bolsa de Noticias a ser una
referencia informativa de orden nacional.”

Alfredo Vélez, vicepresidente de asuntos

corporativos Cargill Nicaragua

Muy queridos

Quisiéramos aprovechar esta ocasión
para desearle un
feliz 43 aniversario a
Bolsa de Noticias, un
medio muy querido
por nosotros, una
familia muy querida y un grupo de
periodistas muy queridos por nosotros…
Desearles que sigan en este proceso,
que sigan cosechando este éxito y esta
sostenibilidad en el tiempo, asi que
nuestras felicitaciones a cada uno de los
miembros de Bolsa de Noticias, a cada
uno de los periodistas y a cada miembro
de la familia Suárez, en esta ocasión.

Al servicio de los nicaragüenses

“Centrolac, se une a las felicitaciones para
nuestros amigos en el diario Bolsa de
Noticias. Agradecemos la labor que por 43
años han dedicado al servicio de los
nicaragüenses. ¡Muchas felicidades!” Alfredo Lacayo, director
ejecutivo de Centrolac.

Entrega y dedicación

“Deli Pollo se complace en festejar el 43
aniversario de Bolsa de Noticias, un medio
que reconfirma su compromiso por informar
a la comunidad nicaragüense. Extendemos
nuestros saludos al equipo editorial que con su entrega y
dedicación lleva hasta nuestras manos información de
primera.” Bismarck Alemán, gerente general Deli Pollo S.A.

A las personas que
están encargadas en
Bolsa de Noticia,
especialmente, a mi
hermano Plinio y a
María Elsa Suárez,
los felicito por el
trabajo que han venido haciendo, por la
información que se da, porque es una
muy buena información, que nosotros
como productores la usamos, también,
para mantenernos informados en el país.
Michael Healey, presidente de Upanic

“Bolsa de Noticias es un
medio de comunicación de
referen-cia y prestigio
nacional que pone en alto el
legado de su fundador,
periodista y patriar-ca de la familia Suárez
García, don Emigdio Suárez (q.e.p.d) por lo que
suman más de cuatro décadas en la labor
periodística, es un mérito digno de reconocer y
agradecer, tanto a ustedes como a toda su
apreciada familia y equipo de trabajo, por
informar con profesionalismo y actualidad”.

Yuri De Los Santos, director país CEMEX
Nicaragua y El Salvador

Calidad y profesionalismo

Nos enriquece de noticias

Felicitar a Bolsa de Noticias por su 43 aniversario. Es un
medio que, realmente, nos enriquece, nos llena de
noticias todos los días. Para mí la Bolsa de Noticias es
un instrumento de información, y de mantener
actualizado durante el día y cada día de todo lo que pasa
tanto en Nicaragua como en el mundo. Así que muchas felicidades a todo el
equipo de Bolsa de Noticias. Álvaro Rodríguez, presidente de Amcham
Al servicio de la información

“Un saludo a Bolsa de Noticias, extensivo para la familia
Suárez García por su dedicación al servicio de la
información en su 43 aniversario. ¡Que sigan
cosechando éxitos!” Rosendo Mayorga, presidente de la
Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN)

José Adán Aguerri, presidente del Cosep

Productores nos infomamos

Profesionalismo y
actualidad

¡Muchas felicidades!

De parte de todos los
empresarios turísticos de
Nicaragua, afiliados a la
Cámara Nacional de
Turismo, para Bolsa de
Noticias, en este 43
aniversario, realmente un
logro importan-tísimo. Se
dice fácil, pero 43 años no son fácil. Felicidades para
toda la familia Suárez, por este esfuerzo de más de 40
años que han venido realizando para mantener a la
sociedad nicaragüense informada del acontecer
nacional. ¡Muchas felicidades!
Lucy Valenti, presidenta de Canatur
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“ Celebramos
la
calidad
informativa
y el profesionalismo
con que Bolsa de Noticias ha
forjado
su
reconocida
trayectoria en el país, medio
que sin duda es un referente de
información, análisis y opinión
para los nicaragüenses”.

Héctor Lacayo, presidente de la
Cámara
(Cadur)

de

Urbanizadores

Transparencia y verdad

“Les deseo que
cumplan muchos
años más, que sigan
informando
con
trasparencia
y
verdad de todo lo
que está ocurriendo
en el país. Demos noticias positivas para que
en el extranjero vean que Nicaragua es el país
más seguro de la región. A todo el personal de
Bolsa de Noticias, a la familia Suárez muchas
bendiciones y felicidades con cariño.”

Silvia Levy, directiva de la Cámara Nacional de
Turismo (Canatur)
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Gracias, muchas gracias...
Informa de manera objetiva

La
primera
vicepresidenta
de la Junta
directiva de la
Asamblea
Nacional, Maritza
Espinales, dijo
que Bolsas de Noticias es un medio
oportuno que informa de manera breve
y objetiva. “La síntesis de las noticias te
permiten informarte rápidamente. Otro
tema que me gusta de Bolsas de
Noticias son los segmentos de políticos
y economías. En el contenido, tiene de
todo un poco, es una información
dinámica que mantiene actualidad”,
manifestó Espinales.
Navarro: “Medio abierto a cualquier
tendencia”

El presidente del
Movimiento
L i b e r a l
Constitucionalista
Independiente,
Wilfredo Navarro,
dice que esta
fecha es muy importante para los
lectores que están suscritos a este
medio escrito, ya que es abierto a
cualquier tendencia. “Felicito a todo el
colectivo de Bolsas de Noticias, a María
Elsa y a Plinio. Ustedes tienen una
función muy importante, dan la noticias
tal y como es sin quitarle y ponerle
cosas. Ustedes son pionero de la
noticias corta y veraz, los felicitos
porque hacer un trabajo importante
para la sociedad nicaragüense”,
argumentó Navarro.

El presidente del Partido Conservador (PC),
Alfredo César, dijo que la creación de Bolsa de
Noticias, es una idea extraordinaria, que se le
ocurrió al fundador y creador Emigdio Suárez
Sobalvarro. El conservador explica que el
rotativo se caracteriza por brindar noticias
únicas. “Me llama la atención que siempre se
busca un ángulo diferente a los demás medios de comunicación, muy
diferente e innovador. Muchas felicitación en estos 43 aniversario a los
periodista y Grupo ESE”, precisó César.
Rosales: “Con entrega y servicios”

El jefe de bancada del Partido Liberal
Constitucionalista (PLC), Miguel Rosales,
precisó que Bolsa de Noticias, es un medio de
información de consulta obligatoria para todo
aquel político que quiera mantenerse
informado y que quiera generar opinión
política. “Eso se consigue con
responsabilidad, con profesionalismo, con entrega y servicios, esos son
los valores que ha cultiva Bolsa de Noticias. Nuestro reconocimiento y
gratitud porque no solo forman un periodismo nuevo, si no que ayudan
a los nicaragüenses a mantenerse informados. Yo leo la sección de
política. Reitero mis felicitaciones”, dijo Rosales.

presidente

del

Centroamericano de Seguridad Privada.
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María Fernanda
Flores
de
A l e m á n ,
vicepresidenta
del
Partido
Liberal Constitucionalista
(PLC), dijo que “todo una vida,
realmente muchísima felicitaciones
porque sé que es con un gran esfuerzo
que las familia Suárez trabaja día a día
para llevarle a los nicaragüen-ses esas
noticias con veracidad, con la
actualidad y veracidad”. La
parlamentaria enfatizó que lee toda la
Bolsa de Noticias desde la portada,
hasta la contra portada. “Ahí me doy
cuenta de los cumpleaños de los
políticos, noticias legislativa, económicas e internacionales. Muchísimas
felicidades porque a vemos muchos
nicaragüenses que apoyamos Bolsa de
Noticias”, señaló Flores.

Jacinto Suárez, secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), enfatizó que felicita y recuerda al creador de Bolsa de
Noticias “Emigdio” quien tuvo una genialidad que creo un boletín de noticias, brevé y
conciso, que permite a la gente estar informada de manera práctica. “El éxito está en
sus 43 aniversario, fue acertadísimo y queremos felicitarlo por haber convertido a
Bolsa de Noticias, en un éxito cotidiano y una parte de la vida de los nicaragüenses”, expresó Suárez.
Asensio: “Noticias objetivas y cortas”

El presidente del Partido Liberal Independiente (PLI), Mario Asensio, felicitó a María
Elsa Suárez, por la dirección de Bolsa de Noticias que permite a los nicaragüenses
informarse sobre el acontecer nacional e internacional. “Yo estoy satisfecho con la
publicación que ustedes hacen, son noticias muy objetivas y cortas. Todo mundo
lee Bolsa en los círculos sociales y políticos. Su 43 aniversario amerita una
felicitación especial, sigan cosechando éxitos”, dijo Asensio.

Desde el Instituto Centroamericano de
Seguridad Privada, queremos dar un fuerte
abrazo a todo el equipo de Bolsa de Noticias en
su 43 aniversario, de estar cumpliendo esta
importante labor periodística.
González,

Flores: “Toda una vida
informando”

Suárez: “Éxito cotidiano y parte de la vida de los nicaragüenses”

Un fuerte abrazo

Luis

César: “Plasman las noticias en otro ángulo”

Instituto

Cumple su misión social

“Un saludo fraterno y cariñoso desde la
Dirección de Resolución Alterna de Conflictos
a Bolsa de Noticias que cumple su misión
social de llegar a la ciudadanía en sus 43 años
de vida. Agradecemos por esa enorme labor
que desempeñan día a día”.
María Amanda Castellón, directora de la Dirac.
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En pro del desarrollo

La Universidad Nacional de Ingeniería
(UNI) saluda a Bolsa de Noticias por
celebrar su 43 Aniversario de informar a
las familias nicaragüenses lo que no
dicen los demás, apoyando, promoviendo y divulgando el quehacer de las universidades en pro del
desarrollo y transformación del país. Saludos, éxitos y lo
mejor para la familia Suárez – García y colaboradores.
Diego Alfonso Muñoz Latino, secretario general UNI
Información valiosa

“SINSA felicita al
colectivo de Bolsa de
noticias, por cumplir
43 años de brindar
información valiosa a
la población de
Nicaragua. Su oficio construye un mejor
futuro. ¡Felicidades!”

Carmen Hilleprandt, Gerente de asuntos

corporativos de SINSA.

Entusiasmo y esfuerzo

“El Centro Comercial Metrocentro con
ocasión al 43 aniversario de Bolsa de
Noticias escribe estas líneas para
expresar sinceras felicitaciones y un
importante reconocimiento al esfuerzo
que realiza su equipo de colaboradores
que con entusiasmo y esfuerzo salen a la
búsqueda de información relevante para
comunicar a sus lectores”.
Javiera Lacayo, gerente de mercadeo y

comercialización de Grupo Roble

Pluralidad de opiniones

“En
nombre
del
Departamento
de
Relaciones Públicas de
CEM Comunicaciones,
deseo expresar nuestras
más
sinceras
felicitaciones a Bolsa de Noticias y todo su
personal, por celebrar sus 43 años de
mantener incólume su misión de informar
con veracidad, garantizando la libre expresión
del pensamiento y la pluralidad de opiniones”.

Marisela Torres, directora RR.PP. CEM

Comunicaciones

Invaluable labor periodística

Saludes a la familia Suárez por el 43
aniversario de Bolsa de Noticias, un
medio informativo de estricta
lectura para el nicaragüense,
además apreciamos su invaluable labor en pro de
informar a todos los sectores sociales y por apoyarnos en
la divulgación de todo el trabajo voluntario y técnico de la
Cruz Roja Nicaragüense. Auner García, director general
de Cruz Roja Nicaragüense

Medio con gran impacto

“Felicitamos a Bolsa de
Noticias por cumplir 43
años de ser un medio de
comunicación con gran
impacto y referencia en el
mundo empresarial de
nuestro país. Animamos a
todo el equipo a continuar
trabajando por la información veraz y oportuna
para aportar más al desarrollo de Nicaragua”

Mario Vásquez, especialista de Comunicación de

Telefónica y su marca Movistar para Nicaragua.

Centro Humboldt: Informa
y educa

Desde el Centro Humboldt, las
autoridades queremos extender nuestras
felicitaciones a Bolsa de Noticias, en este
43 aniversario. Agradecemos su ardua
labor de informar y educar a la población
nicaragüense durante todos estos años.
Deseamos éxitos y bendiciones para que
continúe su labor día a día.
Integral y veraz

“Un saludo a Bolsa de Noticias,
especialmente a todos los
periodistas que colaboran en
este medio de comunicación,
que durante varios años ha
informado de manera integral
y veraz. Es la que nos
mantiene a todos los
nicaragüenses con las noticias al día. Si queremos
informarnos, busquemos Bolsa de Noticias”.

Gilda Tinoco, gerente de comunicación corporativa
Claro Nicaragua

Sector empresarial agradece labor

El equipo de Comunícate Nicaragua, felicita a Bolsa de Noticias por su 43
Aniversario, y el trabajo periodístico que realiza a diario su equipo de periodistas,
comprometido con la verdad, poniendo de ante manos la objetividad y el amor por
mantener informado al sector empresarial del país.
Yaffer Berrios, gerente general Comunicate Nicaragua
Referencia empresarial

“En nombre de Holcim Nicaragua y de nuestro equipo
de comunicación, les manifiesto nuestras
felicitaciones por el 43 Aniversario de Bolsa de
Noticias, uno de los principales medios de referencia
en el mundo empresarial. Les deseamos que
continúen cumpliendo muchos exitosos años.”

Dorisell Blanco, jefa de comunicación corporativa Holcim Nicaragua

Medio informativo influyente

“Felicidades al personal de Bolsa de Noticias en su 43
Aniversario de fundación, en especial a los miembros
de la familia Suárez García, que con su trabajo y
dirección han logrado posicionar a Bolsa de Noticias
como uno de los medios informativos más influyentes dentro del sector
empresaria. Que esta celebración pique y se extienda por muchos años
más”. Digna Bendaña, gerente general de Porter Novelli.
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Ardua labor

“ G r u p o
Unicomer
felicita
la
ardua labor
d
e
comunicar
de Bolsa de
Noticias que durante 43 años ha
demostrado su compromiso y
esfuerzo por informar sobre lo
que acontece en Nicaragua y el
mundo. ¡Sigan adelante que
todavía quedan muchos éxitos
por lograr!”

Israel Toruño, gerente de mercadeo y

publicidad de Grupo Unicomer
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Reporte de Contacto

Vamos por 40 años y más

Q

uiero escribir un poco sobre lo que
significa para mí, la Bolsa de Noticias a
43 años de su fundación por nuestro
Patrón, el periodista Emigdio Suárez
Sobalvarro (q.e.p.d), de quien como muchos
saben, pasó a mejor vida, cuando para
algunos estaba comenzando a gozar de su
gran creación periodística.
Mis hermanas, que particularmente son las
mayores, fueron las que conocieron junto a
mi madre, esas primeras experiencias de lo
que los mayores hablan, cuando apareció por
primera vez en 1974. A mí me correspondió
esa segunda época, cuando se reinicia el
proyecto el 15 de mayo en 1990 y que no ha
parado de salir diariamente.

Nos debemos a un grupo selecto de lectores,
suscritos o no, de tomadores de decisión,
líderes de opinión, políticos y empresarios, de
gente comúnmente informada, funcionarios
públicos nacionales e internacionales que
encuentran en nuestro boletín diario. un
resumen noticioso o lo que otros no publican
o no se atreven a publicar. Son más de 10 mil
lectores que aún ven diariamente la
publicación impresa. De allí su éxito.
Todos los días se discute los aciertos y
desaciertos de la edición en diferentes
ámbitos y hay mucha retroalimentación.
Alguien diría, no se gana, pero se goza.
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Pero por sobre todo se trata de hacer un
balance entre lo que se dice y lo qué pasa
noticiosamente.

Con los cambios que traen la tecnologías de
información y la digitalización, este medio de
comunicación, hoy por excelencia impreso,
tiene el reto de encontrar el nicho de mercado
adecuado. Hasta hoy, nuestros suscriptores y
lectores se han mantenido mayoritariamente
leales. No decimos las cosas primero, pero
las sabemos decir.

Pero un elemento a destacar, que es el que
mayor da a una publicación como esta, es su
unidad familiar en medio de las diferencias
individuales. Hemos todos cedido, a asegurar
que el proyecto continúe y de frutos a nuevas
empresas que ya han crecido. Eso ha sido la
mayor fortaleza.

La unidad familiar que nos ha hecho respetar
y que nos respeten. Por eso agradecemos a
las autoridades, a los suscriptores, a los
anunciantes, a los amigos, a quienes nos dan
seguimiento y que siempre se refieren a ese
Bien común, la unidad familiar. La misma que
espero se mantenga y prevalezca y sea la
fortaleza.

Felicito a Xanthis por ser la primera asistenta
de redacción que ha tenido de entre los
hermanos, esta publicación y ahora
reintegrándose más ya a su tercera edad.

Por Plinio Suárez García

Reconozco el mérito de María Elsa que ha
dirigido ese día a día del ejemplar en sus
manos con noticias frescas junto al equipo
periodístico que ha tenido bajo su
responsabilidad. A Emigdio que vive
buscando el equilibrio financiero para poder
cumplir con las obligaciones y competencias.
A Jaime que debe aportar más desde su
perspectiva mercadológica. A Marjorie que
efectivamente aportó mucho en la
coordinación de edición cuando debimos
hacer esta Bolsa de Noticias artesanalmente y
ahora asegura la continuidad de la
programación de nuestra empresa televisora
el Canal de Noticias CDNN 23. A Paúl que
desde afuera, recomienda prudencia y por
supuesto a nuestra madre doña María Elsa,
que sigue siendo el balance y la autoridad
para que hagamos las cosas en bien y
armonía.
Estamos afinando entre el Grupo cómo será,
esa Bolsa de Noticias del futuro. Lo que sí
tenemos claro es que seguirá existiendo y
brindando a los lectores, anunciantes y
suscriptores, mucha oportunidad de hacer
crecer su información y sus negocios con
nosotros.

Agradezco los mensajes de amistad y
felicitaciones que han hecho llegar a
nuestro equipo de trabajo y a nuestra
familia por los 43 años.
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La historia de Bolsa de Noticias en su primera época, contada
por su fundador Emigdio Suárez

* A veces es narrada en tercera persona.
* Los cuechos que Bolsa de Noticias recogía

. Entre estos cuechos estaban las andanzas
financieras de los somocistas y oficiales de la
GN y de la gente del mayor nivel del sector
privado. La Bolsa recogía las transacciones,
éxitos, fracasos de las empresas, lo mismo que
todo lo que se decía en el mundillo político de
aquellos años (Metidas de patas de
diplomáticos, ministros, ejecutivos empresarios, jerarcas religiosos,etc.)

. Para la época insurreccional y antes, Bolsa
de Noticias divulgó todo lo que ocurría en
torno a la lucha del FSLN incluyendo
comunicados y declaraciones de sus dirigentes. Lo mismo los corre corre del partido de
Somoza y de la oposición tradicional.

. Bolsa de Noticias llegó a tener tal
importancia – que hasta el propio Director de
LA PRENSA, me enviaba papelitos con ruego
de que le publicara tal o cual información.
También cartas formales del doctor Chamorro
Cardenal explicando o aclarando especies que
esta publicación había recogido.

. Las informaciones de la Bolsa eran
reproducidas por todos los noticieros de
Managua y en infinidad de ocasiones por los
diarios La Prensa, Novedades y El Centroamericano de León. Emigdio Suárez recuerda
con orgullo profesional, que a su publicación
se referían como fuente, los diarios, corresponsales extranjeros y los mismos secretarios
políticos de las embajadas extranjeras acreditadas en Managua y que también en varias
ocasiones fue mencionada como referencia en
editoriales y artículos de los diarios.

. No pocas veces Bolsa de Noticias libró
polémicas, hizo reclamos por abuso de las
autoridades, aparte de denunciar las
zanganadas que le valieron que en cuatro
ocasiones la publicación fuera secuestrada por
la policía somocista, que retenía a los cuatro
mensajeros motorizado de la Bolsa Noticias
decomisándoles los ejemplares.
. Bolsa de Noticias también fue sometida a
censura. Al igual que La Prensa los materiales
de la Bolsa eran revisado por el censor
somocista Alejandro Gutiérrez Ortega. Sin
embargo, por su carácter formal- informal
lograba meter material caliente.

. Una particularidad de la Bolsa es que se
presentaba como una publicación “formalmente informal”. No estaba registrada como
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empresa ni cosa que se parezca, sino que
como “la locurita de un periodista”
desempleado o sub empleado.

.Bolsa de Noticias aparecía diariamente de
lunes a sábado como no era una publicación
para el público, que se vendiera en la calles,
dejaba de circular cuando como en Semana
Santa, o fin de año, se paralizaba en la
actividad de las empresas del sector público.

. Por la razón
de que era
utilizada por
l
o
s
noticieros en
todas
sus
audiciones,
muchos
publicitas o
voceros
oficioso
filtraban
informaciones
a
través
de
Bolsa de Noticias, un colega llamó a Emigdio
Suárez, en cierta ocasión a través de un radio
periódico el “Jack Anderson” (periodista
estadounidense) nicaragüense”.

.El éxito de Bolsa de Noticias fue de tal naturaleza que muchos quisieron copiarla, incluso
parodiándola humorísticamente. Hubo una que
salía semanal y que se llamaba Costal de
Informaciones. Otra de Nacho Briones se llamó
24 Horas y otra Agencia de Noticias de Alberto
Cuadra Mejía y Gustavo Montalván Junior.

.En León Pedro Reyes Vallejos publicó
también otra versión para Occidente.

. Fue la Bolsa sin embargo, la que en definitiva
pegó y la que se mantuvo con oficina y
personal hasta el inicio de la insurrección final
que dio al traste con la dictadura.

.El personal de Bolsa de Noticias fue otra
particularidad de esta publicación. En su parte
ejecutiva y de dirección trabajaban como
administradora María Elsa García de Suárez,
como asistente y redactora Xanthis Suárez,
responsable de la “Agenda del Día,” era María
Elsa Suárez que la sigue publicando en El
Despertar de Radio Noticias y facturadora y
encargada de distribución Marjorie Suárez
hija también de Emigdio Suarez.

. Además trabajaban como reportero “part-time”
Ricardo Trejos; Trinidad Vásquez, de La Prensa
y Óscar Alvarez Montiel actual periodista de
Radio Sandino y Roger Alonso Ocampo quien
fuera reclutado por la actual Prensa.

. En la lista de suscriptores que Emigdio
todavía guarda aparecen absolutamente todas
las más importantes empresas del país:
bancos, financiera, aseguradoras, oficinas de
representación, fábricas, gerentes de los más
grandes comercios de Managua, Inca,
universidades y similares, agencias internacionales etc., además ministros y
viceministros y embajadores. Suárez recuerda
que incluso se despachaban diariamente por
vía aérea a Estados Unidos a algunos “hijos
de papá”, cuya suscripción la pagaban sus
padres aquí en Managua.

. Emigdio Suárez cuenta de algunos reclamos
que le hacían por publicaciones en la Bolsa
que estos las consideraban infundadas, una
respuesta típica de Emigdio Suárez era que lo
único que a él le constaban (y que por eso
había publicado “equis ye” cosa) era porque
se anda diciendo en la calle”. También repetía:
“Si no quiere que se publique… no lo
haga o no diga”.

. Bolsa de Noticias se presentaba indistintamente como “servicios de prensa”, “informe
ejecutivo”, “top secret”, y utilizaba eslogan
tales como: “La información como servicio”
y/o Bolsa de Noticias, con informaciones
inéditas y excitantes”.

. Emigdio Suárez también cita como valiosos
colaboradores informativo a los ejecutivos o
políticos de la época que él sabía aprovechar
sacándoles sobre las actividades de sus
respectivos rivales, competidores Y viceversa.
Es decir que aprovechaba a los bandos en que
estaba dividida la familia nicaragüense de
aquella época.

.Otro eslogan que repetía Emigdio Suárez era
de que la Bolsa estaba hecha “con amor y con
humor”. Los años de mayor éxito de la Bolsa
fueron a partir de octubre el 77, después de la
primera toma de San Carlos por el Frente
Sandinista. En todo 78 y, naturalmente en el
primer semestre del 79, la Bolsa era sin lugar
a dudas el medio informativo nicaragüense de
mayor credibilidad, por su posición de
“objetiva e independiente”, frente a los
polarizados Novedades y La Prensa.
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Fundada el 15 de Mayo de 1974: Bolsa de Noticias llega a 29

Koriko

BOLSA DE NOTICIAS se fundó en esta
capital un 15 de Mayo de 1974, bajo la hábil
dirección del recordado Emigdio Suárez
Sobalvarro, de quien expresamos en otra
ocasión, que deberá sentirse orgullos, donde
se encuentre, de que sus hijos: María Elsa,
Plinio, Paúl, Xanthis, Emigdio, Jaime y
Marjorie, así como su viuda doña Elsa García,
continúen esa labor periodística que él les
legó, y que sigan cosechado, cada día que
pasa, nuevos éxitos con el mejoramiento de su
publicación, y cumpliendo con la meta que se
propusieron, tal como indican en la primera
página de BOLSA DE NOTICIAS “Decimos
lo que no dicen los demás”.

BOLSA DE NOTICIAS en el tiempo que
tiene de existencia, ha logrado captarse las
simpatías de sus lectores por el contenido
fresco de sus noticias, de sus temas que son
muy interesantes, ya que se informa de
noticias que no esperan, algunas de ellas, en
materia de política, en sucesos, de negocios,
de economía, deportiva, turística, etc..

fundó –han pasado, además de los que
pertenecen al Grupo ESE, magníficos
periodistas, intelectuales y colaboradores de
gran valía, ente ellos, Ignacio Briones Torres,
Manuel Eugarrios, Pedro Rafael Gutiérrez,
Mario Fulvio Espinoza, Angelita Saballos,
Alvaro Urtecho, Carlos Flores Cuadra, Prof.
Róger Matus Lazo, Dr. Roberto J. Arguello,
Ariel Montoya, Luis Angel Berríos, Silvio
Mora, Berenice Maranhao, Adolfo Pastrán
Arancibia, Trinidad Vásquez, Carlos Salgado,
Lesbia Espinoza, Luis Núñez Salmerón,
Edgard Tijerino M., Joaquín Absalón Pastora,
Cecilia Ruíz de Ríos, Raúl Arana S., José
Cuadra Vega, Mercedes Rivas, Mario Zelaya,
José Torrez y muchos otros que han
sobresalido con sus trabajos periodísticos.

ha tratado, además de exponer temas
deportivos, otros temas que se han
relacionado con el periodismo y otros asuntos
de interés general.
Publicado el 15 de mayo del 2003

El que esto escribe, mientras ha estado
colaborando con BOLSA DE NOTICIAS

Por BOLSA DE NOTICIAS desde que se

Postal suelta a Emigdio

En un nuevo aniversario de BOLSA DE NOTICIAS

Como se sabe, BOLSA DE NOTICIAS si mal
no recuerdo tiene en su periodicidad dos
épocas, la primera de las cuales comenzó con su
aparición en el año de 1974.

No recuerdo con exactitud la fecha, pero fue en
los años ochenta y después de laborar para
varios medios radiales y escritos (el último de
los cuales me parece fue El Nuevo Diario),
Emigdio me comunicó su idea de volver a
editar su Bolsa, y yo, debo confesar, lo alenté en
su proyecto pero sin mayor convicción, porque
realmente consideraba que la precaria situación
económica que se vivía aquí en esos años, no
era la más propicia para que su idea pegara y
perdurara, sobre todo cuando me dijo que al
principio el negocio se iba a mantener más que todo con las
suscripciones.

De eso hace ya aproximadamente tres lustros, y ya ven ustedes,
amables lectores, que BOLSA DE NOTICIAS como una herencia
indiscutible de Emigdio Suárez, no solo ha perdurado sino que se
ha agrandado, modernizado y consolidado, y ello demuestra que
entrenó de manera eficaz a sus hijos no solamente como
periodistas sino como empresarios de éxito.
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A pedimento de su fundador, mi columna el
Mirador Semanal, que por sugerencia cordial de
Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, comencé a
divulgar en La Prensa en Enero de 1974 (tiene ya
28 años ininterrumpidos de publicarse), se ha
difundido tanto en la primera como la segunda
época de BOLSA DE NOTICIAS.

Desde que nos conocimos hace cuarenta años o
un poco más, con Emigdio coincidimos que
teníamos en común un detalle: nuestra
insobornable afición por el buen decir. En no
pocas ocasiones recibí sus felicitaciones tanto por
mis discursos como diputado como por mis
crónicas y artículos. Ha pasado mucha agua bajo
el puente, pero aún así estaríamos cazando los
terribles gazapos idiomáticos en que diariamente suelen caer
algunos de nuestros colegas atropellando el riquísimo idioma de
Cervantes.
Vayan, pues,mis sinceras felicitaciones a los Suárez García en este
nuevo aniversario, y a su fundador donde se encuentra.
Manuel Eugarrios

Publicado el 15 de mayo del 2002
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I

En el XXIX Aniversario de la “Bolsa”

Tal y como ha quedado consignado en la
historia del periodismo nicaragüense, el primer
periódico impreso que circuló en nuestro país
se tituló “Opinión Pública” y apareció en 1833,
bajo la administración del Jefe de Estado don
Dionisio Herrera. A partir de ese año y hasta
1884, durante los cincuenta y un años
subsiguientes, todos los medios de
comunicación llamados por lo general la prensa
plana que le prosiguieron fueron mensuarios,
quincenarios, semanarios y en ocasiones con
apariciones irregulares en tanto que servían
como voceros de los ejércitos liberales o
conservadores que se mantenían en favor de
sus respetivos caudillos en lucha por el poder.
El primero de marzo de 1884, Rigoberto
Cabezas (conjuntamente con don Anselmo H.
Rivas) empezaron a publicar “Diario de
Nicaragua” que, como también es sabido, fue
el primer periódico de circulación diaria en el
territorio nacional. Tanto la aparición de
“Opinión Pública” (1833) como la de “Diario de
Nicaragua” (1884), constituyen momentos
estelares en el nacimiento, historia y evolución
del periodismo en nuestro país.

Habiendo nacido en 1860 Rigoberto Cabezas
tenía 24 años de edad cuando se convirtió en el
fundador y director del primer periódico de
circulación diaria en Nicaragua. No obstante la
significación de este hecho, “Diario de
Nicaragua” fue un periódico de vida efímera.
Por intrigas de allegados al presidente de turno
DR. Adán Cárdenas, Cabezas fue expulsado del
país y enviado al exilio a Guatemala. Su
asociado, don Anselmo H. Rivas cambió el
nombre del periódico por el de “Diario
Nicaragüense”.

Después de 1884 y hasta este 2003, Nicaragua
es el país de Centroamérica en el que mayor
número de diarios se han editado, y también en
el que han desaparecido principalmente por
acciones represivas gubernamentales contra
los editores, directores y redactores. En 1950,
teniendo como trasfondo el Pacto de los
Generales que suscribieron el jefe liberal
Anastasio Somoza García y el jefe conservador
Emiliano Chamorro, a la represión política se
agregó la represión económica, caracterizada
por el otorgamiento o pautación de los
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anuncios estatales en forma de premio o
castigo a los medios tomando como base los
responsables de la administración del Estado
la adhesión o rechazo de los periodistas a la
política oficial. Al finalizar esta década grupos
empresariales adoptaron ese método que
vendría a “perfeccionarse” después mediante
el uso y abuso de los célebres “surveys”.

II

La aparición de “BOLSA DE NOTICIAS” EN 1974
se inscribe en la cronología e historia del
periodismo nacional como un salto de calidad
en la oferta informativa que se inició como
dejamos dicho en 1833 y que con el correr del
tiempo fue marcando las etapas
fundamentales de la evolución de nuestro
periodismo.

Emigdio Suárez introdujo en el servicio
noticioso la modalidad de la noticia redactada
en forma breve; peo conservando, en lo
esencial, el mensaje de caracteriza el género
periodístico que
conocemos como
información contingente o de actualidad. Este
tipo de periodismo se inició en Europa y
cruzando el Atlántico llegó hasta Estados
nidos. Los anglosajones lo bautizaron como
“News Letter”. Aplicando el principio de la
brevedad surgió hace solo unos años en
Estados Unidos el diario “U.S. Today”,
considerado como el periódico más moderno
existente hasta la fecha en ese país.

Ignacio Briones Torres

Emigdio
S u á r e z
introdujo en el
servicio
noticioso la
modalidad de
la
noticia
redactada en
forma breve.
El fundador
de la BOLSA
tenía siempre
a flor de Labio
la misma respuesta: “Cuando digo que la mula
es parda es porque tengo agarrado sus pelos
en mi mano”. Emigdio Suárez fue un periodista
pura sangre.

III

Emigdio agregó a los viejos “News Letter”
eruopeos y norteamericanos la modalidad del
“tip”, o sea anticipar la noticia que luego
serviría como agenda a los otros periódicos,
es decir que servirían de pie o guía a los otros
medios. Con frecuencia desde las otras
redacción algunos colegas llamaban a
Emigdio preguntando si tal o cual noticia “era
verdad”. El fundador de la BOLSA tenía
siempre a flor de labio la misma respuesta:
“Cuando digo que la mula es parda es porque
tengo agarrado sus pelos en mi mano”.
Expresando de otra manera esta frase (que
retrata el carácter de Emigdio), era, es en el
fondo, el cumplimiento de uno de los
principios fundamentales del buen periodista
y el buen periodismo verificar antes de
publicarla la veracidad de una información.

Modesta en su presentación tipográfica, la
BOLSA de sus primeros años fue un periódico
originalmente escrito a máquina en una hoja o
cuartilla tamaño legal que luego era
multiplicada en una máquina impresora
corriente, si no estoy errado en un servicio de
impresión que prestaba Roberto Terán. Por
otra parte, Emigdio privilegió, para garantizar
su éxito editorial, la publicación de noticias
que ningún otro medio había dado a conocer.
Estas noticias, dichas en dos palabras, eran
los “tips”, que todavía perduran en la BOLSA y
que le dan una categoría especial en el
periodismo actual.
Continuará...

BOLSA DE NOTICIAS / 15

Sinsa establece alianza con
Universidad Central de Nicaragua

Oportunidades
en doble vía es
lo que ofrece el
convenio
establecido
entre Sinsa y la
Universidad
Central
de
Nicaragua
(UCN) a más de
1500 colaboradores de esta empresa y sus familiares, así como a
estudiantes de diversas carreras de este centro. La
alianza de cooperación y desarrollo permitirá que el
personal de Sinsa, sus cónyuges e hijos, cursen una
carrera universitaria, maestría o especialización
dentro de la UCN. Igualmente, los estudiantes podrán
realizar pasantías o integrarse a esta compañía.

Foro virtual para periodistas

El próximo 16 de mayo a las 4:00 pm, USAID y PASMO
invitan a los periodistas a ser parte del Foro Virtual
Centroamericano sobre los determinantes sociales de la
salud con énfasis en VIH, estigma, discriminación y
diversidad sexual que se realizará el proximo 16 de
mayo a las 4pm. Los organismos consideran la información y los medios claves para la desconstrucción de
estigmas sociales que fomentan los mitos y la
discriminación. Los periodistas interesados pueden
registrarse en Facebook @generacióncero.yomeapunto.
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Unicef apoya educación preescolar
en Costa Caribe Sur

*Seis preescolares con nuevos servicios sanitarios y seguros

Con el propósito de garantizar condiciones
higiénicas seguras, se construyeron seis baterías
sanitarias adaptadas a las necesidades de los
estudiantes de preescolares de la ciudad de
Bluefields y El Bluff, Región Autónoma de la Costa
Caribe Sur (RACCS). La iniciativa la impulsan la
Dirección Regional de Agua, Saneamiento e Higiene
(Drash) y el Ministerio de Educación (Mined), con el
apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef), con una inversión de 27 mil dólares aproximadamente.

Copa Intercolegial Categoría Infantil
Rumbo a Semifinales

Una fuerte alegría se vivió en los
Cuartos de Final de la Copa
Movistar Intercolegial que ya
tiene a los semifinalistas que
buscarán el preciado boleto a la
Gran Final este 20 de Mayo en el
Centro Sport Slam. El drama fue
intenso en el partido disputado
entre el Colegio Angloamericano y Bautista en el fútbol
masculino, los del Anglo estrenándose en el torneo abrieron el marcador al minuto 10 con
gol de Gabriel Morales. El colegio Bautista alcanzó la victoria con un marcador de 6-5. Por
su parte, el equipo de los Quinchos lució imparable luego que golearan 7-1 al equipo
Masinfa de Masaya con cuatro tantos de Kevin Correa y tres de Josué Vallecillo.

Nuevo estudio sobre prevención de VIH

La Organización Panamericana de Mercadeo Social (PASMO) en conjunto con USAID
presentó los resultados de una serie de estudios de seguimiento que se realizaron con
poblaciones claves que viven con altos riesgos. La investigación se realizó en 2015 y 2016
en Nicaragua. El 85% de trabajadoras sexuales reportan haberse realizado una prueba de
VIH en el ultimo año y una de cada 5 personas con VIH reporto haber experimentado algún
tipo de violencia en el último año, siendo la violencia verbal la más común.
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por Edgard Tijerino M.

HABLÓ CLARO.-Y con gran responsabilidad aterrizando en la realidad,
Gerardo Baltodano, Presidente de Funides. Alegra y emociona encontrarse con
alguién que va directo al nudo de los problemas que tanto afectan como lo son, la
pobreza –seguimos siendo el segundo país más pobre de América Latina-, la
desigualdad en el ingreso es preocupante, se necesita fortalecer la débil
institucionalidad, y por supuesto, ofrecerles una atención más precisa a los
sectores de mayor productividad, sobre los que descansa el verdadero crecimiento
económico de un país…Conozco a Gerardo desde hace un buen rato y siempre se
ha caracterizado por su objetividad para abordar los temas, y es bueno escucharlo
ir al grano, quitando máscaras que en nada contribuyen a lo real.

CRECE EL CINISMO.-Leo en El Espectador, ese periódico que tanto me gusta
porque todos sus reportajes tienen soporte en la investigación, que en el Foro
sobre la corrupción en Colombia como la peor forma de violencia, el
conferencista Patrick Stokes, apuntó que el crecimiento del cinismo, no solo en la
clase política, trasladado también a una sociedad contaminada, se facilita por la
corrupción imperante, lo cual es común denominador en América
Latina…Advierte Sokes, que frente a las prácticas corruptas que se multiplican,
no hay solución sencilla porque se requiere de esfuerzos gigantescos, bien
orientados…El cinismo está entre las causas de mayor deterioro a las personas, y
es natural que camine de la mano con la corrupción, que está carcomiendo todos
estos países.

LAS PALANCAS.-Día tras día, se leen y escuchan lamentos de personas
afectadas de diferentes formas por atropellos, que se sienten desarmadas pese a
tener la razón en sus bolsillos, porque la investigación de los casos no caminan
en vista de ser engavetados mientras el tiempo pasa…Es triste percatarse que si
el adversario en cualquier caso que desemboque en pugilato, tiene conexión con
alguien que maneja resortes de poder o dispone de vínculos “valiosos”, te
consideras frito…Eso incluye el ocultamiento de casos espinosos de diferente
tipo que los hacen “caducar” aprovechando los recortes de memoria, una efectiva
práctica para disfrutar de una impunidad que no está escrita en ningún lado, pero
que existe. Y se habla de un país mejor con desfachatez olímpica.

IMPACTA.-Leer el libro “Lo que no
tiene nombre” de la escritora
colombiana Piedad Bonnett, quien
estará entre nosotros durante el
encuentro literario “Nicaragua Cuenta”
en este mes de mayo…La muerte de un
hijo por suicidio, es para una madre, un
golpe demoledor, indescriptible, pero
Piedad se atrevió a eso como un
homenaje a la dramática batalla que libró Daniel, lleno de juventud, cobijado de
talento y con grandes proyecciones, atrapado por un proceso depresivo, con
pausas estimulantes, pero finalmente destructivo. Hay momentos, durante la
lectura del libro, que el corazón se arruga y el alma llora mientras deambula sin
rumbo…Hay que ser valiente para escribir sobre una lucha tan desesperada como
dolorosa, como lo hizo Piedad. Así que atentos con su charla.

OJALA.-Se le garantice el mantenimiento
requerido al nuevo estadio de beisbol con costo de
casi 40 millones de dólares. Este año, he estado en
el Estadio de las Chivas en Guadalajara y el de los
Marlins en Miami. Me impresiona que pese a que
han pasado varios años después de su
inauguración, estos dos parques se ven
relucientes, bien cuidados, como si hubieran
abierto sus puertas ayer…Hace unas semanas,
consciente de lo prioritario que es eso, el
Comandante Bayardo Arce se mostraba
preocupado. Con anticipación, hay que darle
forma al aparato administrativo del Estadio, y
sería bueno, si tienen un nombre, que lo enviaran
a Guadalajara y Miami, por lo menos 15 días en
cada lado, para un necesario aprendizaje. Hay que
cuidar ese Estadio como una joya.

¿OTRA CUBA?.-Después de tanto sufrir y tanto
padecer, los espacios se están abriendo para el
retorno triunfal del capitalismo a Cuba, y eso
explica porque en los medios del Caribe, se
informa con lujo de detalles, la transformación de
la histórica “Manzana de Gómez”, con un Hotel
cinco estrellas de verdad y un Centro Comercial
con las grandes marcas…A casi 60 años de la
posibilidad del hombre nuevo que construiría otra
sociedad, Cuba comienza a erosionar no solo
comercialmente, sino en todo sentido. Recuerdo,
que en los inicios de nuestra revolución, y digo
nuestra porque fue de todos, aunque se haya
esfumado, se habló mucho del temor a
“cubanizarse”, pero eso no ocurrió, quizás, por el
rápido
aburguesamiento
de
muchos
revolucionarios, descubriendo la prosperidad.

TIJERETAZOS.-En la sala de ENIMOSA, pueden ustedes observar y solicitar información, sobre todos los nuevos modelos de
motocicletas Honda. Vale la pena y de paso se toman un buen café con Alvaro Rodríguez y Juan Pablo Lacayo…Se terminó La
Candidata en el Canal 25, el de las estrellas. Ya veremos si la presentan aquí en televisión abierta…Me encontré con Mariano Valle hijo
en el areopuerto de Miami, siempre familiar y creciendo. No se si lo contrataron para la nueva versión del hombre lobo, pero tiene rato
de no ir al barbero…Ya no puede encargar camisas Jaime Arellano. Terminó con todas las XXX que se le anteponen a la L en medidas.
Tendrá que agregarles tela de otro color…Pobre Manuel Ruiz, no duerme tratando de encontrarle una solución al problema del INSS.
Si lo logra, saldrá desnudo del baño gritando ¡Eureka!...Sigue en el misterio los nombres de los candidatos a la Alcaldía. Dicen que
todos los “sospechosos” de pretender la alcaldía, de cualquier partido, quieren contar con Fidel Moreno.
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REVOLTILLO

(por Xanthis Suárez García) xanthissg@yahoo.com

HOY DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA

—-EL
DÍA
INTERNACIONAL
DE LA FAMILIA, 15 de
mayo, fue instituido por la
Asamblea General de la
ONU en 1993 con la
finalidad de motivar el
interés de diversos
sectores
en
temas
vinculados a la familia,
enfatizar importancia de la
familia como núcleo central de la sociedad, y
promover mayor preocupación de gobiernos y
naciones para abordar estos temas con políticas y
programas sociales apropiados/Este año se resalta
el papel que juegan las familias y las políticas
orientadas a las familias, en el fomento de la
educación y bienestar de sus miembros, en
particular, la educación infantil y formación
continua para niños y jóvenes/La celebración
también tiene por objetivo fomentar el debate
acerca de la importancia de «los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para promover el
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la
educación para el desarrollo sostenible y la

adopción de estilos de vida
sostenibles, los derechos humanos, la
igualdad entre los géneros, la
promoción de una cultura de paz y no
violencia, la ciudadanía mundial y la
valoración de la diversidad cultural y
de la contribución de la cultura al
desarrollo sostenible»

—-EN NICARAGUA, el Código de
la Familia, Ley 870, en su Capítulo V,
Art. 36 establece la Semana de la
Familia: ”En la familia, como núcleo
fundamental de la sociedad, debe
promoverse y fomentar la unidad, la
armonía, el amor, el rescate de valores
familiares y la convivencia familiar, es
por ello que se establece la celebración
de la semana de la familia del nueve al
quince de mayo de cada año.”/Este día,
la familia Suárez García, el Grupo
Emigdio Suárez Ediciones, celebra los
43 años de BOLSA DE NOTICIAS,
fundada por nuestro padre, el periodista, Emigdio Suárez Sobalvarro.

ESTUDIANTES
DE
ESCUELA
PIERRE Y MARIE CURIE, regresaron
entusiasmadas y con inolvidable
experiencia de las instalaciones de la
NASA en Houston/Una numerosa
delegación de estudiantes de la prestigiada
escuela que fomenta la educación
científica, participó del programa BOLSA
DE MUJERES T.V., en la que dieron a
conocer aspectos de su visita a la NASA, a donde llegaron junto a Marta Zamora, presidenta
de la junta directiva de la Escuela Curie y organizadora de los Viajes Científicos
“Campamentos a Marte” y la señora Izaskum Ganzedo, madre de los estudiantes Iker Jone
Válcarcel, quienes también han participado de la experiencia/Las niñas Klara Gutiérrez Forbes,
ganadora del primer Premio en la XX Feria de Ciencias, en categoría Ciencias Físicas, junto a
Milena Acevedo Gutiérrez, registran con otros compañeritos de estudio, pre descubrir cuatro
asteroides mediante el uso del programa Astro Métrica/También participaron del programa
BOLSA DE MUJERES , Akane Zepeda Rojas, Huguette Picado Casco, Julia Gutiérrez Peña,
Ximena Pérez y Jone Válcarcel, todas destacadas estudiantes de la Escuela Curie.

@XanthisSuarez

ENFERMERAS CELEBRAN SU DÍA
INTERNACIONAL/La directora de
la
Escuela
de
Enfermería de la
Universidad
Politécnica
de
Nicaragua –UPOLI,
OLMA ZELAYA
REYES, durante su participación en el
programa BOLSA DE MUJERES T.V., que se
transmite por el Canal de Noticias de
Nicaragua, CDNN23, dio a conocer que
actualmente existen 10 mil enfermeras en el
país, en alto porcentaje mujeres y 13 escuelas
de Enfermería, de las cuales es la de UPOLI de
mayor dato y cuenta con 600 estudiantes
actualmente/Expresó la destacada enfermera,
que sigue vigente el legado de Florence
Nightingale, a quien honran cada año, y cuyo
nombre lleva la distinción que es otorgada por
el cumplimiento de su deber a estas
profesionales/Zelaya Reyes, fue una de las que
recibió su Lamparita de oro por los 40 años de
ejercicio profesional durante el acto
organizado por la Asociación de Enfermeras y
Enfermeros de Nicaragua, el 12 de mayo, Día
Internacional de la Enfermera.

LEONOR GUTIÉRREZ, Fiscal de la
junta directiva de la
Asociación
Los
Pipitos, expuso durante su participación
en BOLSA DE
MUJERES T.V., por
CDNN23, que la asociación cumplirá 30 años
de existencia y que aglutina a 12 mil familias,
padres y madres de niños y niñas con
discapacidad/La Fiscal de Los Pipitos, expresó
que la asociación está dispuesta a llegar a un
arreglo con la Fundación Teletón, a partir de
premisas y condiciones así como tener interés
de obtener acuerdos satisfactorios en beneficio
de la niñez y los programas de inclusión
social/El caso está siendo revisado por el
Ministerio de Gobernación.

MAGDA ENRÍQUEZ CALLEJAS, analista de política internacional, lamentó los acontecimientos en Venezuela y confió
en que habrá caminos de entendimientos, al referirse brevemente al tema en el programa BOLSA DE MUJERES TV de
Xanthis Suárez García, por CDNN23/La embajadora Callejas, también doctora en Educación, opinó con relación a los
recientes resultados electorales en Francia, que estos fortalecerán a la Unión Europea y pone freno a la corrientes populistas
ultraderechistas en el viejo continente/Con respecto a los primeros 100 días del presidente Trump, expresó la doctora Callejas,
que hay mucho que decir de un presidente que pretende manejar el país como que si fueran sus empresas/Nicaragua, seguirá
avanzando con Nica Act o no, dijo Magda, destacando que el país tiene logros significativos con relación a últimos años.

FELICIDADES AGRÓNOMOS Y AGRÓNOMAS, EN SU DÍA DE SAN ISIDRO LABRADOR!!!
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